
GUATEMALA 
 
Aspectos generales 
La forma de composición de Cámaras  y el mecanismo electoral  
El Congreso de la República está compuesto por 80 diputados electos directamente por el 
pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, 
para un período de 4 años, pudiendo ser reelectos. Cada uno de los departamentos de la 
república, constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito 
central, y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de 
Guatemala.  

Por cada distrito electoral debe elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el 
número de diputados que corresponden a cada distrito en proporción a la población. Un 
número equivalente al 25% de diputados distritales es electo directamente como diputados 
por lista nacional.  

Las elecciones de diputados por la lista nacional se llevan a cabo por el método de 
representación proporcional de minorías. Bajo este sistema, los resultados electorales se 
consignan en pliego que contiene un renglón por cada planilla participante y varias 
columnas. En la primera columna se anota a cada planilla el número de votos válidos que 
obtuvo; en la segunda ese mismo número dividido entre dos; en la tercera, dividido entre 3 
y así sucesivamente, conforme sea necesario para los efectos de adjudicación. De estas 
cantidades y de mayor a menor, se escogen las que corresponden a igual número de cargos 
en elección. La menor de estas cantidades es la cifra repartidora; obteniendo cada planilla el 
número de candidatos electos que resulten de dividir los votos que obtuvo entre la cifra 
repartidora. Todas las adjudicaciones se hacen en orden correlativo establecido en las listas 
o planillas, iniciándose con quien encabeza y continuándose con quienes le siga en riguroso 
orden, conforme el número de electos alcanzado. En la elección de diputados por lista 
nacional, las planillas están vinculadas a las respectivas candidaturas presidenciales de los 
partidos o sus coaliciones, por lo que no se admiten postulaciones divididas. Los 
escrutinios se hacen con base en los resultados de la primera elección presidencial (art. 203, 
LEPP). 

Cada partido político incluye en las planillas distritales a un candidato a diputado suplente 
quedando electos como tales, los de los partidos a los que se le adjudica algún diputado. Si 
se trata de listas nacionales, el suplente es el postulado en la respectiva lista a continuación 
del mismo cargo adjudicado (art. 204, LEPP).  

 
Delimitación de los distritos para la elección de los legisladores 
Cada uno de los departamentos de la república, constituye un distrito electoral. El 
municipio de Guatemala forma el distrito central, y los otros municipios del departamento 
de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala 

Por cada distrito electoral debe elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el 
número de diputados que corresponden a cada distrito en proporción a la población. Un 
número equivalente al 25% de diputados distritales es electo directamente como diputados 
por lista nacional (art. 203, LEPP). 

 

Funciones del legislativo 
Corresponde al Congreso de la República:  

1. Abrir y cerrar sus períodos de sesiones. 
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2. Recibir el juramento de ley al Presidente y Vicepresidente de la República, al 
Presidente del Organismo Judicial y darles posesión de sus cargos. 

3. Aceptar o no la renuncia del presidente o del Vicepresidente de la República. El 
Congreso comprobará la autenticidad de la renuncia respectiva. 

4. Dar posesión de la Presidencia de la República, al Vicepresidente en caso de 
ausencia absoluta o temporal del Presidente. 

5. Conocer con anticipación, para que los efectos de la sucesión temporal, de la 
ausencia del territorio nacional del Presidente y Vicepresidente de la república. En 
ningún caso pueden ausentarse simultáneamente el Presidente y Vicepresidente.  

6. Elegir a los funcionarios que, de conformidad con la Constitución y la ley, deben 
ser designados por el Congreso; aceptarles o no la renuncia y elegir a las personas 
que han de sustituirlos. 

7. Desconocer al Presidente de la República si, habiendo vencido su período 
constitucional, continúa en el ejercicio del cargo. En tal caso, el Ejército pasa 
automáticamente a depender del Congreso. 

8. Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente y 
Vicepresidente de la República, Presidente y magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, y de la Corte de Constitucionalidad, 
Ministros, Viceministros de Estado, cuando estén encargados del Despacho, 
Secretarios de la Presidencia de la república, Subsecretarios que los sustituyan, 
Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General y Procurador General de la 
Nación. Toda resolución sobre esta materia ha de tomarse con el voto favorable de 
las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso. 

9. Declarar, con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados que 
integran el congreso, la incapacidad física o mental del Presidente de la República 
para el ejercicio del cargo. La declaratoria debe fundarse en dictamen previo de una 
comisión de 5 médicos, designados por la Junta Directiva del Colegio respectivo a 
solicitud del  Congreso. 

10. Interpelar a los ministros de Estado y conceder condecoraciones propias del 
Congreso  de la República, a guatemaltecos y extranjeros (art. 165, CPG).  

Son atribuciones específicas del Congreso: 

1. Calificar las credenciales que extiende el Tribunal Supremo Electoral a los 
diputados electos. 

2. Nombrar y remover a su personal administrativo. Las relaciones del Organismo 
Legislativo con su personal administrativo, técnico y de servicios, es regulado por 
una ley específica, la cual establece el régimen de clasificación de sueldos, 
disciplinario y de despidos.  Las ventajas laborales del personal del Organismo 
Legislativo, que se han obtenido por ley, acuerdo interno, resolución o por 
costumbre, no pueden ser disminuidas o tergiversadas. 

3. Aceptar o no las renuncias que presenten sus miembros. 
4. Llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, 

permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios. 
5. Elaborar y aprobar su presupuesto, para ser incluido en el del Estado (art. 170, 

CPG).  
Otras atribuciones del Congreso son:  

1. Decretar, reformar y derogar las leyes. 
2. Aprobar, modificar o improbar, a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia, el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. El ejecutivo debe enviar el proyecto 
de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principia 
el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal, el presupuesto no ha sido 
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aprobado por el Congreso, rige de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio 
anterior, el cual puede ser modificado o ajustado por el Congreso. 

3. Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del 
Estado y determinar las bases de su recaudación. 

4. Aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, y previo informe de la 
Contraloría de Cuentas, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de 
las finanzas públicas, que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. 

5. Decretar honores públicos por grandes servicios prestados a la Nación. En ningún 
caso pueden ser otorgados al Presidente o Vicepresidente de la República, en el 
período de su gobierno, ni a ningún otro funcionario en el ejercicio de su cargo. 

6. Declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz. 
7. Decretar amnistía por delitos políticos y comunes conexos cuando lo exija la 

conveniencia pública. 
8. Fijar las características de la moneda, con opinión de la Junta Monetaria. 
9. Contraer, convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda 

pública interna o externa. En todos los casos debe oírse previamente las opiniones 
del ejecutivo y de la Junta Monetaria. Para que el Ejecutivo, la Banca Central o 
cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones de empréstitos u otras 
formas de deudas, en el interior o en el exterior, es necesaria la aprobación previa 
del Congreso, así como para emitir obligaciones de toda clase. 

10. Aprobar o improbar los proyectos de ley que sobre reclamaciones al Estado, por 
créditos no reconocidos, sean sometidos a su conocimiento por el Ejecutivo y 
señalar acciones  especiales para su pago o amortización. Velar porque sean 
debidamente pagados los créditos contra el Estado y sus instituciones derivados de 
condenas de los tribunales. 

11. Decretar, a solicitud del Organismo Ejecutivo, reparaciones o indemnizaciones en 
caso de reclamación internacional, cuando no se haya recurrido a arbitraje o a juicio 
internacional. 

12. Aprobar, antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo 
internacional cuando:  

13. Afecten a leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la misma mayoría 
de votos.   

14. Afecten el dominio de la Nación, establezcan la unión económica o política de 
Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a 
organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento 
jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el 
ámbito centroamericano.    

15. Obliguen financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por ciento 
del Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de la obligación sea 
indeterminado.  

16. Constituyen compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o 
arbitraje internacionales.    

17. Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción 
internacional; y  

18. Nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la 
administración pública, que planteen problemas de interés nacional (art. 171, 
CPG). 

 
Requisitos para ser legislador 
Para ser electo diputado se requiere:  

1. ser guatemalteco de origen y  
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2. estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos (art. 162, CPG). 
 
Impedimentos legales para ser legislador 
No pueden ser diputados:  

1. Los funcionarios y empleados de los Organismos Ejecutivo, Judicial y del Tribunal 
y Contraloría de Cuentas, los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el 
director del Registro de Ciudadanos.  

2. Los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del 
Estado o del municipio, sus fiadores y los que de resultas de tales obras o empresas, 
tengan pendiente reclamaciones de interés propio. 

3. Los parientes del Presidente de la República y los del Vicepresidente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

4. Los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas por sentencia firme, no 
hubieren solventado sus responsabilidades. 

5. Quienes representen intereses de compañías o personas individuales que exploten 
servicios públicos. 

6. Los militares en servicio activo (art. 164, CPG). 
 
Calendario de sesiones y tipos de períodos de sesiones 
El período anual de sesiones del congreso se inicia el 14 de enero de cada año, sin 
necesidad de convocatoria y las sesiones pueden ser: 

1. Constitutivas (art. 8; LOOL) 
2. Preparatorias. Para la instalación de la nueva legislatura, dentro de los primeros 10 

días del mes de enero en que se inicie un nuevo período legislativo (art. 12, LOOL)  
3. Ordinarias 
4. Extraordinarias: convocadas cuando sea por la Comisión Permanente o por el 

Organismo Ejecutivo para conocer los asuntos que motivaron la convocatoria, 
aunque puede conocer de otras materias con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del total de diputados que lo integran. El 25% de diputados o más tiene 
derecho a pedir a la Comisión Permanente la convocatoria del Congreso por 
razones suficientes de necesidad o conveniencia pública. Si la solicita por lo menos 
la mitad más uno del total de diputados, la comisión permanente debe proceder 
inmediatamente a su convocatoria (art. 158, CP). 

5. Públicas. (art. 78, LOOL) 
6. Secretas. Las sesiones del Congreso serán secretas, siempre que se trate de asuntos 

militares de seguridad nacional o relacionados con operaciones militares pendientes 
y asuntos diplomáticos pendientes o de seguridad nacional. Lo serán también 
cuando conozca de antejuicios por delitos contra el pudor de menores de edad (art. 
79, LOOL).  

7. Solemnes (art, 80, LOOL) 
 
Inmunidad parlamentaria 
Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación; como garantía para 
el ejercicio de sus funciones gozan, desde el día que son electos de Inmunidad personal 
para no ser detenidos ni juzgados, si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente 
que da lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que 
se debe nombrar para el efecto. Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado 
sindicado debe ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión 
Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente. Si se les decreta 
prisión provisional quedan suspensos en sus funciones en tanto no se revoque el auto de 
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prisión. En caso de sentencia condenatoria firme, el cargo queda vacante También gozan 
de Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los 
negocios públicos, en el desempeño de su cargo. Estas prerrogativas no autorizan 
arbitrariedad, exceso de iniciativa personal o cualquier orden de maniobra tendientes a 
vulnerar el principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República. 
Sólo el Congreso es competente para juzgar y calificar si ha habido arbitrariedad o exceso y 
para imponer las sanciones disciplinarias pertinentes (art. 161, CPG). 
 
Representación 
Admisión de público en las sesiones del Pleno y de las comisiones 
Las sesiones del Congreso de la República son públicas, pudiendo presenciarlas todos los 
ciudadanos que lo deseen (art. 78, LOOL).  

 
Partidos u organizaciones políticas representadas en las Cámaras y número de 
grupos parlamentarios 
Tabla 22: Evolución de la composición del Congreso de la República (1985-2003) (nº de 
escaños) 
Partido 1985 1990 1994 1995 1999 2003 
FRG   12 32 18 63 43 
PAN   12 24 44 37 16 
FDNG       6     
DCG 51 27 13 4 2 1 
UCN 22 41 7 1     
MLN 12 4 3 1     
MAS   18         
PDCN 11           
DIA-URNG-ANN         9   
PLP         1   
UD     1 1   2 
ANN           6 
UNE           31 
PU           6 
PP-MR-PSN           50 
URNG           3 
Otros 1 4 2   5     
Total 100 116 80 80 112 158 
 
 
Grupos parlamentarios 
Pueden constituirse en Bloques Legislativos (art. 46, LOOL):  

1. De Partido, los diputados que pertenecen a un mismo partido político que han 
alcanzado representación legislativa en la elección y que mantienen su calidad de 
partido político.  

2. Mixto, 4 o más diputados que pertenecen a varios partidos o diputados que 
pertenecen por lo menos a dos partidos con por lo menos 4 diputados 
independientes.  

3. Independiente, 4 o más diputados independientes.  
En ningún caso pueden constituir bloque legislativo separado diputados que pertenecen a 
un mismo partido político. Ningún diputado puede pertenecer a más de un bloque 
legislativo y ninguno está obligado a pertenecer a un bloque legislativo (art. 47, LOOL):  

La Junta de los Jefes de Bloque se integra con la totalidad de los jefes electos por los 
bloques legislativos. Todos los bloques legislativos gozan de idénticos derechos (art. 48, 
LOOL):  

 5



El Congreso pone a disposición de los bloques legislativos infraestructura y medios 
suficientes y les asigna, con cargo al presupuesto del Congreso, una asignación fija idéntica 
para cada bloque legislativo y otra variable en función del número de diputados de cada 
bloque.  

El cambio de bloque legislativo debe ser comunicado a la Junta Directiva del Congreso, en 
comunicación suscrita por el diputado y el jefe de bloque al que pertenecerá en el futuro. 
La simple renuncia a pertenecer a un bloque legislativo sólo lo comunica el diputado a la 
Junta Directiva del Congreso.  

Cuando los integrantes de un bloque legislativo se reduzcan durante el transcurso del año 
legislativo a un número inferior al indicado, el bloque quedará disuelto y sus miembros 
pueden formar parte de otro bloque (art. 50, LOOL). 

Cada bloque legislativo elige un jefe y un subjefe de bloque, comunicándolo a la Junta 
Directiva del Congreso, antes del catorce de enero de cada año. Si durante el transcurso del 
año legislativo se produce algún cambio en la Jefatura o Subjefatura de bloque, debe 
comunicarse a la Junta Directiva del Congreso, para su conocimiento. Cuando se constituya 
un bloque legislativo, mixto e independiente, la comunicación a la Junta Directiva debe 
firmarse por todos los diputados miembros del mismo (art. 51, LOOL). 

Los jefes de bloque se reúnen semanalmente con el Presidente del Congreso, para:  

1. Conocer y aprobar el proyecto de orden del día o agenda que se propone al Pleno.  
2. Conocer de los informes de la Presidencia del Congreso.  
3. Conocer los asuntos que se presentan y tengan relación con el Congreso o se 

derivan de las actuaciones de éste.  
4. Conocer de los asuntos de trascendencia e interés nacional en los que tiene interés 

el Congreso.  
5. Conocer de cualquier otro asunto que los Jefes de Bloque piden que se ponga a 

discusión.  
6. Anualmente al inicio del período de sesiones, acordar la propuesta que debe 

elevarse a consideración del Pleno del Congreso, para determinar los días y hora de 
las reuniones del Pleno.  

7. Acordar en forma ordenada lo relativo a los días y horas de las sesiones de trabajo 
de las comisiones.  

8. Proponer a la Junta Directiva la terna para la contratación de la auditoria externa 
del Congreso.  

9. La Junta de Jefes de Bloque Legislativo integrada por la totalidad de los jefes electos 
por los bloques legislativos (art. 48, LOOL) debe llevar acta de lo acordado en sus 
reuniones que pueden ser consultadas por cualquier diputado (art. 52, LOOL). 

 
Requisitos impuestos a una organización política para participar en elecciones 
legislativas 
Para constituir un partido político se debe contar con el mínimo de un afiliado por cada 
dos mil habitantes (en conformidad con el último censo oficial de la República), que estén 
en pleno goce de sus derechos políticos e inscritos en el Registro de Ciudadanos. Por lo 
menos la mitad de estos afiliados deben saber leer y escribir. Debe estar constituido en 
escritura pública y los requisitos de inscripción de los integrantes de sus órganos 
permanentes y mantener éstos debidamente constituidos y en funciones (art. 19, LEPP).  

Además, para que exista  organización partidaria se requiere como mínimo (art. 49, LEPP):  
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1. En el municipio. Que el partido cuente con más de 15 afiliados que sean vecinos de 
ese municipio, que se haya electo, en Asamblea Municipal, al Comité Ejecutivo 
Municipal y que todos los integrantes de éste, estén en posesión de sus cargos. 

2. En el departamento. Que el partido cuente con organización en más de 3 
municipios del departamento, que se haya electo en Asamblea Departamental al 
Comité Ejecutivo Departamental y que todos los integrantes de éste, esté en 
posesión de sus cargos. 

3. Nacional. Que el partido cuente con organización partidaria como mínimo, en 50 
municipios y en por lo menos 12 departamentos de la República; que se haya electo 
en Asamblea Nacional a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y que éstos, 
estén en posesión de sus cargos. Los partidos a través de la Secretaría General están 
en la obligación de comunicar al Registro de Ciudadanos, la integración de todos 
los órganos permanentes. En los departamentos en donde no hay organización 
partidaria y en los municipios en donde la organización partidaria no tiene más de 
15 afiliados, no pueden celebrarse asambleas departamentales, ni municipales en su 
caso.  

4. Comités. Cualquier grupo que reúna a más de 50 ciudadanos que sepan leer y 
escribir, puede organizarse como comité para la constitución de un partido político. 
El grupo debe elegir una junta directiva provisional del comité, formada por un 
mínimo de 7 de ellos, elección que debe constar en acta notarial, la cual se presenta 
al Registro de Ciudadanos para su inscripción. La función de dicha directiva 
provisional, es preparar y completar toda la documentación necesaria para el 
otorgamiento de la escritura constitutiva del comité (art. 51, LEPP). 

 
 
Causas legales por las que una organización política desaparece 
 
Procede la cancelación de un partido político:  

1. Si por acción propia o de acuerdo con funcionarios electorales ocasiona fraude que 
cambie los resultados verdaderos de las votaciones o la adjudicación de cargos, en 
un proceso electoral, vulnerando la voluntad popular expresada en el mismo, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan a las personas 
involucradas. 

2. Si en las elecciones generales no ha obtenido, por lo menos, un 4% de los votos 
válidos emitidos en las mismas, salvo cuando ha alcanzado representación ante el 
Congreso de la República. Si el partido ha participado en dichas elecciones como 
parte de una coalición, se procede para determinar el porcentaje de votos. 

3. Si transcurrido el plazo de 6 meses, el partido político sancionado no ha presentado 
al Registro de Ciudadanos prueba fehaciente que las causales de suspensión 
mencionadas en dicho artículo, han sido corregidas. 

4. Si participa, en actos que tienden a reelegir a la persona que ejerce el cargo de 
Presidente de la República, a vulnerar el principio de alternabilidad, o aumentar el 
período fijado constitucionalmente para el ejercicio de la Presidencia de la 
República (art. 93, LEPP). 

 
 
Legislación 
Actores con iniciativa legislativa 
Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo 
Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 
Tribunal Supremo Electoral (art. 174, CPG) 
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Trámite legislativo 
Presentación 
Toda iniciativa cuyo propósito sea la presentación de un proyecto de ley, deberá 
presentarse redactada en forma de decreto, separándose la parte considerativa de la 
dispositiva, incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, así como los 
estudios técnicos y documentación que justifique la iniciativa.  

Las iniciativas de ley provenientes de uno o más Diputados al Congreso de la República, se 
leen en la sesión plenaria inmediata siguiente a su presentación en la secretaría (art. 109-
110, LOOL). 

Presentado para su trámite un proyecto de ley, se pone a discusión en 3 sesiones celebradas 
en distintos días y no puede votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la 
tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declara de urgencia nacional 
con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados que lo integran (art. 
176, CPG). 

Trámite en comisión 

Las comisiones están obligadas a rendir los dictámenes en el plazo que no exceda de 60 
días contados a partir de la fecha en que reciban los expedientes de que se trate, salvo que 
justifique la prórroga de dicho plazo, mediante informe que deberá presentar al Pleno. 
Siempre que una comisión emita un dictamen o informe deberá entregarlo a la Secretaría, 
adjuntando al mismo los antecedentes que sirvieron de base para su elaboración. El 
dictamen o informe deberá ir firmado por los miembros de la comisión; si alguno de sus 
miembros no estuviere de acuerdo parcial o totalmente con el dictamen o proyecto, lo 
firmará, dejando constancia de su desacuerdo mediante voto razonado; en todo caso, los 
dictámenes o informes deberán ser aprobados por la mayoría absoluta de los miembros de 
la comisión. En ausencia de uno o más miembros de la comisión, podrá la mayoría 
presentar dictamen con el fin de no demorar su trámite, explicando el motivo para que el 
Pleno resuelva lo procedente. Los Diputados que no hayan firmado el dictamen ni 
razonado su voto deberán explicar en el Pleno la razón por la que no firmaron. Cuando por 
razón de la materia de que se trate, se requiera el dictamen de más de una comisión, el 
mismo será rendido conjuntamente y suscrito por los miembros de todas las comisiones a 
quienes les corresponda dictaminar. La convocatoria conjunta se realizará por los 
presidentes de las diferentes comisiones dictaminadoras.  

Cuando existan criterios opuestos o diferentes entre dos o más comisiones en cuanto a la 
emisión del dictamen de una iniciativa o asunto en particular, requerido en forma conjunta, 
cada comisión deberá presentar al Pleno el respectivo dictamen favorable o desfavorable, 
según sea el caso, y será éste, por mayoría absoluta del total de los miembros que integran 
el Congreso, quien decida sobre la admisión de uno u otro dictamen.  

En caso de admitirse un dictamen favorable, el mismo continuará su trámite. En caso 
contrario, cuando se apruebe el dictamen negativo o desfavorable, la iniciativa de ley se 
mandará a archivar Transcurso del período legislativo. Si transcurre un período legislativo 
sin que una iniciativa de ley hubiere sido objeto de dictamen por la respectiva comisión, 
salvo que algún diputado al Congreso de la República de la nueva legislatura que se instale, 
reclame la emisión del dictamen dentro de los 60 días de instalada esta, la iniciativa de ley se 
considerará desechada y se mandará a archivar el expediente (art. 39-45 LOOL). 

Trámite en pleno 
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al Pleno del Congreso se presentan las consideraciones, los informes y los dictámenes que 
les sean requeridos a las comisiones, teniendo en cuenta que su principal objeto es ilustrar 
al Pleno con sus conocimientos y los estudios que hayan hecho del asunto. A su informe o 
dictamen, la comisión debe adjuntar el respectivo proyecto de decreto o resolución, cuando 
así proceda. Cuando el Pleno del Congreso considere que un dictamen o informe está 
incompleto o defectuoso, podrá disponer que vuelva a la misma o a otra comisión para que 
sea ampliado el dictamen o sujeto a nuevo estudio el asunto. El dictamen o informe deberá 
ser sometido nuevamente a conocimiento del Pleno del Congreso. En el caso de que una 
Comisión emita un dictamen negativo a una iniciativa de ley y el dictamen fuere aprobado 
por el Pleno del Congreso, la iniciativa a que se refiera será desechada y los antecedentes se 
mandarán a archivar. Si el Pleno del Congreso no aprobara el dictamen negativo de la 
comisión, el proyecto o iniciativa de ley, volverá a nuevo estudio de la misma u otra 
comisión.  

Envío al Ejecutivo y veto presidencial  

Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo 
no mayor de 10 días, lo envía al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 
Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de 
Ministros, el Presidente de la República puede devolverlo al Congreso con las 
observaciones que estima pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no 
pueden ser vetadas parcialmente.  

Si el Ejecutivo no devuelve el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su 
recepción, se tiene por sancionado y el Congreso lo debe promulgar como ley dentro de los 
8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el 
plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo debe devolver el decreto dentro de los 
primeros 8 días del siguiente período de sesiones ordinarias (arts. 177-178, CPG). 

Discusión en Pleno y reconsideración  

Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo debe poner en conocimiento del 
pleno en la siguiente sesión, y el congreso, en un plazo no mayor de 30 días puede 
reconsiderarlo o rechazarlo. Si no son aceptadas las razones del veto y el Congreso rechaza 
el veto por las dos terceras partes del total de sus miembros el Ejecutivo debe 
obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo 
recibido. Si el Ejecutivo no lo hace, la Junta Directiva del Congreso ordena su publicación 
en un plazo no mayor a 3 días, para que surta efecto como ley de la República (art. 179, 
CPG). 

Sanción 
La ley empieza a regir en todo el territorio nacional, 8 días después de su publicación 
íntegra en el diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su 
ámbito territorial de aplicación (art. 180, CPG).  

No necesitan de sanción del Ejecutivo, las disposiciones del Congreso relativas a su 
Régimen Interior (art. 181, CPG). 

Trámite urgente 
Se exceptúa de la tercera discusión a los proyectos de ley que el Congreso declare de 
urgencia nacional con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados que 
lo integran (art. 176, CPG). 

 
Tipo de trámites legislativos existentes 
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A parte del trámite a través del que se elaboran las leyes, el Congreso de la República de 
Guatemala emite acuerdos, puntos resolutivos y resoluciones: 

El Congreso de la República, mediante acuerdo:  

1. Solicitará la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad.  
2. Declarará electos a aquellos funcionarios que hubiere electo de conformidad con la 

ley,  
3. Declarará el inicio y clausura del período ordinario de sesiones;  
4. Expresará voto de falta de confianza en contra de los funcionarios que hubieren 

sido objeto de interpelación;  
5. Nombrará comisiones de investigación, determinará sus atribuciones y nombrará a 

sus integrantes.  
6. Expresará el pésame, reconocimiento y felicitaciones.  
7. Otorgará las condecoraciones que le correspondan de conformidad con la ley.  
8. Convocará para juramentación ante el Pleno de los funcionarios cuyo 

nombramiento no corresponda al Congreso.  
9. Resolverá cualquier otro asunto que no tenga fuerza de ley, recomendación o sea de 

mero trámite.  
Los acuerdos deberán redactarse de tal modo que aparezca en forma separada la parte 
considerativa y dispositiva del mismo y deberán ser firmados por el Presidente y dos 
secretarios (art. 106, LOOL).  

Los diputados podrán presentar mociones para que se emitan puntos resolutivos que 
contengan recomendaciones u otras declaraciones. Toda moción en este sentido deberá ser 
presentada por escrito y redactada de manera que contenga parte considerativa y la 
resolución respectiva. Los Puntos Resolutivos deberán ser publicados en el Diario Oficial 
dentro de los dos días siguientes de su aprobación (art 107, LOOL). 

El Congreso podrá emitir resoluciones, cuyo propósito será resolver asuntos de mero 
trámite o que tiendan a resolver la situación de expedientes que no contengan disposiciones 
legislativas y signifiquen únicamente el traslado de estas a oficinas, comisiones o 
dependencias del estado (art 108, LOOL). 
 
Quórum y mayorías especiales 
Toda votación exige para su validez, la concurrencia de la mayoría compuesta por la mitad 
más uno del total de Diputados del Congreso. Si el número total de Diputados fuere impar, 
se tomará como número total el número par inmediato siguiente más alto (art. 104, LOOL 
y art. 159, CPG). 

Hay un quórum reducido, que se integra con la presencia del Presidente, de dos Secretarios 
y del veinti5 por ciento del número total de diputados que integran el Congreso. Con 
quórum reducido se puede declarar abierta la sesión y tratar los siguientes asuntos:  

1. Discusión, aprobación o modificación del orden del día de la sesión que se celebra.  
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
3. Conocimiento del despacho y correspondencia del Congreso, calificado por la Junta 

Directiva.  
4. Conocimiento del orden del día para la sesión inmediata siguiente. Para tomar las 

decisiones sobre los asuntos indicados, será necesario el voto afirmativo de la mitad 
más uno de los Diputados presentes en el momento en que se efectúe la votación 
(art. 70,  LOOL). 

Es necesario el voto de la mayoría absoluta del total de Diputados para aprobar la falta 
de confianza a los Ministros de Estado (art. 144, LOOL).  
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Es necesaria la mayoría de dos terceras partes para: 

1. La reforma de leyes calificadas como constitucionales, previo dictamen favorable de 
la Corte de Constitucionalidad (art. 175, CPG). 

2. Insistir los vetos del Presidente de la República (art. 179, CPG). 
3. ratificar la censura a los Ministros de Estado, en caso de que hubiesen apelado (art. 

145, LOOL). 
 
Control 
Tipos de procedimientos de control político existentes y procedimiento 
parlamentario  
Antejuicio 

El Congreso de la República tiene competencia para declarar si ha lugar o no a formación 
de causa contra: 

1. el Presidente del Organismo Judicial (art. 206, CPG).  
2. el Presidente y Vicepresidente de la República,  
3. el Presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia,  
4. el Presidente del Tribunal Supremo Electoral,  
5. el Presidente de la Corte de Constitucionalidad,  
6. los Ministros,  
7. los Viceministros de Estado,  
8. los Secretarios de la Presidencia de la república, cuando estén encargados del 

Despacho  así como los Subsecretarios que los sustituyan,  
9. el Procurador de los Derechos Humanos,  
10. el Fiscal General y  
11. el Procurador General de la Nación  

Toda resolución sobre esta materia ha de tomarse con el voto favorable de las dos terceras 
partes del número total de diputados que integran el Congreso (art. 165, CPG). 

Cuando el Congreso de la República deba conocer de un antejuicio por comisión de delito 
de un funcionario, la Junta Directiva del Congreso hará saber al Pleno que en próxima 
sesión ordinaria que se celebrará no más tarde de ocho días, después de tal conocimiento, 
se iniciará el trámite del asunto.  

El Congreso procederá de la siguiente manera:  

En sesión ordinaria el Pleno del Congreso será informado de todos los detalles del asunto. 
En la misma  se integrará una Comisión pesquisidora, conformada por cinco miembros por 
sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el Presidente del Congreso. El 
primer diputado sorteado será el Presidente de la Comisión y el segundo actuará como 
Secretario. Las decisiones de la comisión pesquisidora se adoptarán por mayoría de votos y 
ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el Pleno acepte la excusa 
encontrando fundadas las razones argüidas.  

La comisión pesquisidora examinará los expedientes y demás documentos que hubieren, 
oirá a los acusadores, peticionarios, denunciantes o interesados, así como al funcionario 
contra quien este enderezado el asunto y se practicará las diligencias que solicite tal 
funcionario, recabándose toda información y documentación que cualquiera de los 
miembros de la comisión considere pertinente. Asimismo practicará las diligencias que pida 
el Ministerio Público. El Pleno, si lo estima conveniente, podrá señalarle un plazo 
razonable a la comisión pesquisidora para que emita su dictamen.  

Para el desempeño de sus funciones, todos los funcionarios y empleados están obligados a 
prestar su plena colaboración a la comisión. Al finalizar su investigación y consideraciones, 
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la comisión emitirá dictamen del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria. La Comisión 
deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la 
inocencia del funcionario investigado. El propósito de la investigación es esencialmente 
moral y el de establecer la realidad y veracidad de los hechos que puedan o no integrar una 
actividad que por su naturaleza debe ser conocida por un juez de lo penal. Igualmente 
corresponde a la comisión determinar si la investigación se ha promovido por razones 
espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario. La comisión de 
ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni 
podrá calificar o tipificar hechos delictivos. La misión de la comisión pesquisidora consiste 
esencialmente en establecer si la conducta pesquisada de tal funcionario deba, por razones 
esencialmente éticas, morales y políticas ser puesta a disposición de la justicia común.  

El dictamen de la comisión pesquisidora deberá contener la recomendación que harán sus 
miembros respecto a que sea declarado con o sin lugar el antejuicio, el Pleno tiene la 
facultad de aceptar o no la recomendación dictaminada por la comisión pesquisidora. El 
dictamen será conocido por el Pleno en sesión ordinaria y le serán entregadas copias a 
todos los diputados y los antecedentes se mantendrán en secretaría, donde podrán ser 
consultados por cualquier persona. Si alguno de los miembros de la comisión se resistiere a 
actuar en ella esto constituirá falta grave y los demás miembros lo harán del conocimiento 
de la Junta Directiva del Congreso para la sanción que corresponda.  

La resolución favorable de un antejuicio, declarándolo sin lugar causa estado y no integra 
cosa juzgada. El Pleno del Congreso conocerá del expediente instruido y del dictamen de la 
comisión pesquisidora en sesión ordinaria procediéndose a su discusión. Desde luego que 
los integrantes de la comisión pesquisidora han sido designados mediante mero sorteo, sus 
criterios se basarán en sus honestos conocimientos, en la decencia y en la honorabilidad. 
Nadie puede pedirles explicaciones ulteriores, que sustenten su modo de pensar o rebatirles 
cualquier criterio que haya sido expresado.  

Agotada la discusión del dictamen de la comisión pesquisidora se procederá a votar. El 
voto afirmativo declara con lugar el antejuicio y el negativo lo declara sin lugar. En el 
primer caso, las diligencias regresarán sin demora a la Corte Suprema de Justicia a fin que lo 
turne al tribunal del orden común que proceda para instruir el proceso correspondiente 
(art. 134, LOOL).  

Interpelación. 

El Congreso puede interpelar a los ministros de Estado (art. 165, CPG) o a los 
Viceministros en funciones de Ministro y éstos tienen la obligación ineludible de 
presentarse al Congreso a fin de responder las interpelaciones que se les formulen. Las 
interpelaciones podrán hacerse por uno o por más Diputados y es obligación personal de 
los Ministros responder a ellas, pues no puede delegarse en Viceministros ni en ningún otro 
funcionario. No hay asunto del ámbito de un Ministerio que no puedan los Diputados 
investigar  mediante la interpelación. Ni el Pleno del Congreso, ni autoridad alguna, puede 
limitar a los Diputados el derecho de interpelar, ni tampoco calificar las preguntas o 
restringirlas. Sin embargo, los diputados no pueden interpelar sobre asuntos que se refieren 
a cuestiones diplomáticas u operaciones militares pendientes, pero al finalizar tales 
cuestiones u operaciones, podrán ser objeto de interpelación (art. 139, LOOL). 

En caso de inasistencia a la sesión señalada para una interpelación, el Congreso podrá, 
inmediatamente en la misma sesión señalada, emitir voto de falta de confianza contra el 
Ministro inasistente. En caso de no hacerlo, el o los Diputados interpelantes tienen el 
derecho de promover el correspondiente antejuicio por el delito de desobediencia cometido 
al no haber dado el debido cumplimiento al llamado del Congreso a responder a la 
interpelación (art. 140, LOOL). 
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Una vez planteada una interpelación en el punto de la agenda de una sesión que se refiere a 
mociones y proposiciones, o en escrito dirigido a la Secretaría del Congreso, se procederá 
por el Presidente a anunciar la hora y fecha de la sesión en que se llevará a cabo la 
interpelación, la cual deberá ocurrir no más tarde de una de las cinco sesiones inmediatas 
siguientes. En el mismo acto, la Secretaría del Congreso procederá a notificar mediante 
oficio, al Ministro que ha de ser interpelado, citándolo a concurrir. Sin embargo, las 
preguntas básicas deben comunicarse al Ministro o Ministros sujetos de interpelación con 
no menos de cuarenta y ocho horas de anticipación (art. 141, LOOL).  

En el orden del día de la sesión señalada para la interpelación, después de leída y aprobada 
el acta de la sesión anterior se procederá a dar inicio a la interpelación. El Presidente dará la 
palabra al Diputado interpelante, quien procederá a hacer una breve exposición de la razón 
de la interpelación y hará las preguntas básicas. 

El Ministro interpelado deberá responder seguidamente al dársele la palabra después de 
hecha la pregunta. Posteriormente cualquier Diputado puede hacer las preguntas 
adicionales que sean pertinentes, relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la 
interpelación, debiéndolas contestar el Ministro interpelado.  

Terminada la interpelación, seguirá el debate en el que los Diputados podrán tomar la 
palabra hasta tres veces con relación a los asuntos que lo motivaron. El Ministro afectado, 
si lo quisiere, podrá participar en el debate sin límite de veces en el uso de la palabra (art. 
142, LOOL).  

Durante el debate cuatro o más Diputados podrán proponerle al Pleno del Congreso la 
aprobación de un voto de falta de confianza al Ministro interpelado. El voto de falta de 
confianza es negocio privilegiado que se pondrá a discusión sin demora alguna (art. 143, 
LOOL). Si por lo menos la mayoría absoluta del total de Diputados aprobase el voto de 
falta de confianza en contra de un Ministro de Estado, éste deberá presentar 
inmediatamente su dimisión al Presidente de la República y hacérselo saber al Congreso.  
El Presidente de la República podrá aceptar la dimisión, pero si considera en Consejo de 
Ministros que el acto o actos censurados al Ministro interpelado se ajustan a la 
conveniencia nacional o a la política del Gobierno, el interpelado podrá recurrir ante el 
Congreso dentro de los ocho días a partir de la fecha en que se emitió el voto de falta de 
confianza. Si no lo hiciere, quedará inmediatamente separado de su puesto e inhabilitado 
para ejercer el cargo de Ministro de Estado por un período no Si el Ministro en contra del 
que se emitió el voto de falta de confianza hubiese recurrido ante el Congreso, el Presidente 
señalará fecha y hora para la sesión en que se discutirá el asunto, la cual tendrá verificativo 
dentro de los ocho días siguientes de sometida al Congreso la apelación. Debatido el tema y 
ampliada la interpelación, si fuere necesario, se votará sobre la ratificación del voto de falta 
de confianza, cuya aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes del 
total de Diputados al Congreso. Si se ratificare el voto de falta de confianza, se tendrá el 
Ministro por separado de inmediato de su cargo. En igual forma se procederá cuando el 
voto de falta de confianza se emitiere contra varios Ministros cuyo número no puede 
exceder de cuatro en cada caso (art. 145, LOOL). 
 
 
Tipo de sanciones que puede tener un cargo público 
Si se emite voto de falta de confianza a un ministro, aprobado como mínimo por la 
mayoría absoluta del total de diputados del Congreso, éste debe presentar inmediatamente 
su dimisión. El Presidente de la República puede aceptarla, pero si considera en Consejo de 
Ministros, que el acto o actos censurables al ministro se ajustan a la conveniencia nacional y 
a la política del gobierno, el interpelado puede recurrir ante el Congreso dentro de los 8 
días a partir de la fecha del voto de falta de confianza. Si no lo hace, se le tiene por 
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separado de su cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de Estado por un período 
no menor de 6 meses.  

Si el ministro afectado ha recurrido ante el Congreso, después de oídas las explicaciones 
presentadas y discutido el asunto y ampliada la interpelación, se vota sobre la ratificación de 
la falta de confianza, cuya aprobación requiere el voto afirmativo de las dos terceras partes 
que integran el total de diputados al Congreso. Si se ratificara el voto de falta de confianza, 
se separa al ministro de su cargo de inmediato.  

En igual forma, se procede cuando el voto de falta de confianza se emite contra varios 
ministros y el número no puede exceder de 4 en cada caso (art. 167, CPG). 

 
Cargos públicos que se someten al control del legislativo 
El Congreso Nacional tiene atribución de declarar si ha lugar formación de causa contra: 

1. Presidente y Vicepresidente de la República,  
2. Presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo 

Electoral, y de la Corte de Constitucionalidad,  
3. Ministros,  
4. Viceministros de Estado, cuando estén encargados del Despacho,  
5. Secretarios de la Presidencia de la República o Subsecretarios que los sustituyan,  
6. Procurador de los Derechos Humanos,  
7. Fiscal General y  
8. Procurador General de la Nación  (art. 165, CPG). 

 
 
Cargos públicos que deben presentar informes al legislativo 
Deben remitir informes al Congreso: 

1. El municipio y las entidades autónomas deben remitir para su información al 
Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República, sus presupuestos detallados 
ordinarios y extraordinarios, con expresión de programas, proyectos, actividades, 
ingresos y egresos. Se exceptúa a la Universidad de San Carlos de Guatemala (art. 
134, CPG) 

2. El Presidente de la República presenta un informe anual  al iniciarse su período de 
sesiones, informe escrito sobre la situación general de la República y de los 
negocios de su administración realizados durante el año anterior. Además, dentro 
de los 15 días siguientes de concluido debe informar al Congreso de la República 
sobre el propósito de cualquier viaje que hubiere realizado fuera del territorio 
nacional y acerca de los resultados del mismo. También debe someter, cada 4 
meses, al Congreso de la República por medio del Ministerio respectivo un informe 
analítico de la ejecución presupuestaria, para su conocimiento y control.(art. 183, 
CPG)  

3. El Organismo Judicial deberá publicar anualmente su presupuesto programático y 
deberá informar al Congreso de la República cada 4 meses acerca de los alcances y 
de la ejecución analítica del mismo. (art. 213, CPG) 

4. El jefe de la Contraloría General de Cuentas rinde informe de su gestión al 
Congreso de la República, cada vez que sea requerido y de oficio dos veces al año 
(art. 233, CPG). 

5. El Organismo Ejecutivo presentará anualmente al Congreso de la República la 
rendición de cuentas del Estado (art. 241, CPG).  
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6. El procurador de los Derechos Humanos rendirá informe anual al pleno del 
Congreso, con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos 
(art. 274, CPG). 

 
 
Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión 
Los jefes de bloque componen la Junta de Jefes de Bloque Legislativo que  se reunirán 
semanalmente con el Presidente del Congreso, para conocer y aprobar el proyecto de orden 
del día o agenda que se proponga al Pleno (art. 52, LOOL).  

Con la presencia del Presidente, de dos Secretarios y del 25% del número total de 
diputados que integran el Congreso, se puede declarar abierta la sesión y tratar la discusión, 
aprobación o modificación del orden del día de la sesión que se celebra así como el 
conocimiento del orden del día para la sesión inmediata siguiente. Salvo que en la misma 
sesión el Pleno disponga otra cosa, la agenda debe someterse al conocimiento de los 
Diputados a más tardar el día anterior en que deba celebrarse la sesión correspondiente. 
Para tomar las decisiones sobre los asuntos indicados, será necesario el voto afirmativo de 
la mitad más uno de los Diputados presentes en el momento en que se efectúe la votación.  

Las propuestas de agendas u órdenes del día para la sesión inmediata siguiente, serán 
sometidas a votación del quórum reducido, aunque ello no hace precluir el derecho a los 
Diputados para que en cualquier tiempo puedan presentar la moción de modificación del 
orden del día y aprobarse por mayoría del Pleno. Esta moción es privilegiada conforme lo 
establecido en esta ley (art. 70, LOOL).  

 
Elección de autoridades legislativas 
La Junta Directiva del Congreso de la República estará integrada por el Presidente, 3 
Vicepresidentes y 5 Secretarios. La elección se hará por planilla y por medio de votación 
breve, requiriéndose del voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados que 
integran el Congreso (art. 9, LOOL). 

Los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República durarán un año en sus 
funciones y pueden ser reelectos, pero no para el mismo cargo en el período inmediato 
siguiente. Cada año, al inicio del período anual de sesiones, el Congreso de la República 
elegirá su Junta Directiva, la cual constituye la Comisión de Régimen Interior. Dicha 
elección también se podrá realizar en cualquier sesión ordinaria convocada para el efecto, si 
así lo dispone el Pleno del Congreso de la República, en ningún caso se efectuará la 
elección antes de 90 días de finalizar el período legislativo (arts. 10-11, LOOL). 

 
Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente 
 
Corresponde a la Junta Directiva del Congreso de la República (art. 14, LOOL):  

1. En ausencia del Presidente, convocar a los diputados a sesiones ordinarias y citarlos 
por el medio más expedito, por lo menos, con 24 horas de anticipación a cada 
sesión.  

2. Cuando sea necesario, tomar las medidas convenientes y ajustadas a la ley, para 
asegurar la asistencia de los diputados a las sesiones del Pleno del Congreso y a las 
comisiones.  

3. Calificar los memoriales, peticiones, expedientes y todos los asuntos que se remitan 
al Congreso para su pronto traslado al Pleno del Congreso o a las Comisiones de 
Trabajo.  
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4. Proponer a la Junta de Jefes de Bloque Legislativos los Proyectos de órdenes del día 
o agenda para las sesiones del Pleno del Congreso y una vez aprobadas, someterlas 
a consideración y aprobación del Pleno por intermedio de un Secretario.  

5. Programar las líneas generales de actuación del congreso, fijar sus actividades para 
cada período de sesiones, con previa información a la Junta de Jefes de Bloque 
Legislativos, coordinar los trabajos de los diferentes órganos.  

6. Velar por la eficiencia en la administración del Organismo Legislativo. Para el 
efecto deberán seleccionar, evaluar, nombrar y remover, por causa justificada, los 
siguientes cargos: 1) Director Administrativo. 2) Auditor Interno. 3) Director de 
Personal. 4) Tesorero.  

7. La Junta Directiva deberá aprobar las normas de contratación del personal antes 
indicado debiendo respetarse como mínimo: 1. Que sean profesionales 
universitarios con especialidad en el ramo; y, 2. Que se cumpla con un proceso de 
oposición, cuando sean varios los candidatos; El desempeño de estos cargos es 
incompatible con cualquier cargo directivo en partido u organización política alguna 
en los últimos 4 años.  

8. Los cheques del Organismo Legislativo deberán suscribirlos, mancomunadamente 
un miembro de la Junta Directiva y el Tesorero del Congreso.  

9. Vigilar la conducta, presentación y decoro del personal, cerciorándose que a las 
comisiones y a los Diputados les sean prestados pronta y eficazmente los servicios 
que necesiten para el buen cumplimiento de sus funciones.  

10. Velar porque todos los actos aprobados por el Pleno del Congreso sean fiel reflejo 
de lo aprobado y presenten la debida corrección estilística y gramatical.  

11. Requerir de las demás autoridades de la República la colaboración que sea necesaria 
para el cumplimiento de sus decisiones y las del Pleno del Congreso.  

12. Nombrar y remover a los Asesores que corresponda y los asesores específicos de 
las comisiones, a propuesta de las mismas comisiones. Todos los asesores al 
servicio del Congreso deberán ser personas de reconocida honorabilidad e 
idoneidad en su campo de competencia.  

13. Nombrar y remover a los Directores, Administrativo, de Personal y Tesorería.  
14. Proponer y someter a la Comisión de Finanzas el Presupuesto programado de 

Ingresos y Egresos del Organismo Legislativo, con la anticipación necesaria para 
que la Comisión de Finanzas emita dictamen antes de la fecha que la ley señala.  

15. Velar porque los Diputados, en todo tiempo, guarden la conducta, el decoro y la 
dignidad que corresponden al Congreso de la República de Guatemala.  

Son atribuciones del Presidente del Congreso de la República (art. 18, LOOL):  

1. Abrir, presidir y cerrar las sesiones del Pleno del Congreso, de la Junta Directiva, de 
la Comisión de Régimen Interior y de la Comisión Permanente.  

2. Convocar a sesión al Congreso de la República, a la Junta Directiva, de la Comisión 
de Régimen Interior y de la Comisión Permanente.  

3. Velar por la pronta resolución de los asuntos que conozcan en el Congreso de la 
República y sus Comisiones.  

4. Exigir que se observe corrección y dignidad en los debates y discusiones del 
Congreso de la República, dirigiéndolos con toda imparcialidad y con apego estricto 
a las normas y prácticas parlamentarias. Cuando algún Diputado faltare al orden, 
deberá llamarlo comedidamente al mismo.  

5. Velar por que sean escuchadas las opiniones de las minorías.  
6. Someter a consideración del Pleno del Congreso cualquier duda que surja en la 

aplicación de la presente ley, así como los casos no previstos por la misma. 
También deberá someter al mismo Pleno, el conocimiento de las apelaciones que 
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presenten los Diputados en contra de las decisiones de la Presidencia. En estos 
casos el Presidente expresará su opinión.  

7. Ejecutar las disposiciones adoptadas por el Pleno del Congreso, la Junta Directiva, 
la Comisión Permanente, las comisiones ordinarias o extraordinarias, cuando así le 
corresponda.  

8. Resolver cualquier otro asunto que no estuviere previsto en la presente ley, por 
delegación de la Junta Directiva.  

9. Con el refrendo de dos Secretarios de la Junta Directiva, firmar los decretos, actas, 
acuerdos, puntos resolutivos o resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso o 
por la Junta Directiva, debiendo entregar copia de los mismos a los Diputados, 
previo a remitirlos al Organismo Ejecutivo para su diligenciamiento.  

10. Representar al Congreso con las preeminencias que le corresponden conforme al 
ceremonial diplomático, las prácticas internacionales y las leyes de la República.  

11. Nombrar, remover y trasladar al personal del Organismo Legislativo, así como 
concederle licencias y permisos de acuerdo con la presente ley y la Ley de Servicio 
Civil del Organismo Legislativo, salvo los que corresponde nombrar a la Junta 
Directiva, informando inmediatamente de ello a la Junta Directiva y a la Junta de 
Jefes de Bloques Legislativos.  

12. En casos de urgencia, podrá designar comisiones específicas o encargar 
determinadas funciones a uno o más Diputados. De estos actos dará cuenta al 
Pleno del Congreso dentro de las primeras dos sesiones siguientes.  

13. Vigilar que sean correctamente llevados los libros de actas del Pleno del Congreso, 
de la Junta Directiva, de la Comisión Permanente y cualesquiera otros.  

14. Autorizar las erogaciones y gastos del Organismo Legislativo, vigilar la ejecución 
del presupuesto y dar cuenta de lo actuado al Pleno del Congreso. Todo gasto y 
erogación deberán ser debidamente justificados.  

 

Las Comisiones 

Tipos de comisiones 
1. Comisión permanente 
2. Comisión de derechos humanos 
3. Comisión de apoyo técnico 
4. Comisiones ordinarias (permanentes) 
5. Comisiones extraordinarias y específicas 
6. Comisiones singulares (art. 31-33, LOOL) 

 
 
Número de miembros de las comisiones 
La Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Apoyo Técnico estarán integradas 
por un diputado de cada partido (art .25 y 27, LOOL).  

El resto de las Comisiones estarán integradas por un mínimo de 5 y un máximo de 8 
miembros (art.29, LOOL). El pleno a solicitud del presidente de la comisión puede 
autorizar a que se exceda de este número pero sin pasar de 11 integrantes. 

 
Forma de integración partidista de las comisiones 
La Comisiones De Derechos Humanos y la de Apoyo Técnico está formada por un 
diputado de cada partido, electo a propuesta de sus respectivos partidos (art. 25, LOOL). 
Cada Comisión de Trabajo deberá tener un miembro de cada bloque legislativo que así lo 
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requiera. Y los bloques tendrán derecho a nombrar integrantes de comisiones en el mismo 
porcentaje en que dicho partido se encuentre representado en el Pleno (art. 29, LOOL) 

 
Elección de la directiva de las comisiones 
Cada Comisiones Elige entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente y un 
secretario que deben pertenecer a partidos distintos. En caso de no ser posible (sólo dos 
partidos representados en la Asamblea), la decisión será adoptada por mayoría absoluta de 
votos (art. 35, LOOL). 
Duración de los períodos de las comisiones 
Las Comisiones ordinarias se integran por un año, al inicio de cada período. 

 
Definición de comisiones 
Para el cumplimiento de sus funciones, el Congreso de la República, integrará comisiones 
ordinarias, extraordinarias y específicas. Las comisiones constituyen órganos técnicos de 
estudio y conocimiento de los diversos asuntos que les someta a consideración el Congreso 
o que promuevan por su propia iniciativa (art. 27, LOOL). 

 
Normas para la intervención en debates 
A fin de mantener en el Pleno el goce de los derechos a todo parlamentario, asegurar su 
adecuada participación y lograr la mayor efectividad y consenso en las deliberaciones del 
Congreso de la República, se establecen las siguientes normas:  

1. Todo Diputado tendrá legítima oportunidad de expresar su opinión adecuadamente 
y sin más limitaciones que las que establece este cuerpo legal.  

2. El derecho de expresarse se obtiene solicitándolo al Presidente quien está obligado 
a concederlo en su turno. Si un diputado llamado por la Presidencia no se 
encuentra presente, se entiende que ha renunciado a hacer uso de la palabra.  

3. El orden de la palabra deberá concederse conforme el orden en que hay sido 
solicitada, salvo aquellos casos en que la Presidencia decida, informándolo al Pleno 
del Congreso, conceder la palabra alternativamente a quienes estuviesen en pro y en 
contra del asunto en discusión, o cuando el Pleno así lo resuelva, a propuesta de 3 o 
mas diputados.  

4. En los debates, al hacer uso de la palabra, los diputados deberán argumentar 
objetivamente sobre el asunto en discusión y en sus juicios o pronunciamientos 
podrán sostener sus criterios con argumentos e ilustraciones lógicas y razonables, y, 
en todo caso, participando con corrección, respeto al Congreso y a cada uno de sus 
integrantes, guardando cortesía y moderación.  

5. En el ejercicio de su derecho a ser oídos, los Diputados deberán dirigirse al Pleno 
del Congreso o al Presidente y nunca a otro Diputado, refiriéndose en forma 
respetuosa y comedida a los ponentes, mocionantes o firmantes del dictamen, 
proyecto, moción o asunto en discusión.  

6. El mocionante o suscriptor de algún asunto deberá defenderlo, si así lo considerara 
conveniente, con todos los argumentos que crea oportunos para ilustrar al Pleno 
del Congreso,  

7. Los Diputados tienen derecho a expresar sus opiniones con energía, pero sin faltar 
al decoro y a las reglas señaladas en esta ley.  

8. Ningún orador puede interrogar a otro Diputado, y cuando requiera explicaciones o 
ilustraciones adicionales, deberá solicitarlos del Pleno o del Presidente, quien podrá 
instar a algún ponente, mocionante o firmante a dar las explicaciones que 
conduzcan a aclarar el debate. Cuando en los debates participe un ministro de 
Estado, será lícito el dirigirle preguntas en forma cortés y comedida.  
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9. Como garantía del mantenimiento del derecho de todos los Diputados a ser oídos, 
el Presidente no podrá dar por agotado un debate en tanto haya algún Diputado 
que pida la palabra para referirse al asunto.  

10. Los Diputados podrán, en forma breve, hacer uso de la palabra para aclarar las 
interpretaciones erróneas o tergiversadas que se haya hecho de sus intervenciones 
(art. 81, LOOL).  

El Presidente es el director de debates y responsable de que se lleven a cabo con corrección 
y con escrupuloso apego a las normas parlamentarias, por lo que en la conducción de las 
discusiones es la autoridad directa e inmediata, salvo los casos de apelación al Pleno del 
Congreso (art. 82, LOOL).  

Los debates se regirán por las siguientes disposiciones:  

Los asuntos serán puestos a consideración del Pleno del Congreso por el Presidente, de 
acuerdo con el orden del día establecido y aprobado por el mismo Pleno.  

Puesto a discusión un asunto, el Presidente concederá la prioridad en el uso de la palabra a 
alguno de los mocionantes, ponentes o miembros de la comisión dictaminadora. 
Seguidamente podrá darse la palabra a otros solicitantes o ponentes.  

El Presidente conducirá los debates con estricta imparcialidad. Si el Presidente deseare 
formar parte de algún debate, deberá conceder la Presidencia a los Vicepresidentes en su 
orden, a efecto de guardar la imparcialidad. En el caso de que todos los vicepresidentes 
estuvieren participando en el debate, la conducción de la sesión se encomendará al 
Presidente de Comisión de Gobernación y en su defecto al de la Comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales.  

Si algún Diputado al hacer uso de la palabra se saliere del tema que se discute, el Presidente 
se lo hará saber, y si continuare con su actitud, lo llamará al orden.  

Si algún diputado al hacer uso de la palabra aludiese personalmente a otro Diputado o 
utilizare expresiones inconducentes, descorteses, faltare al respeto a personas o 
instituciones, o en general no se expresare con decoro y corrección, el Presidente se lo hará 
saber, y si continuare en su actitud, lo llamará al orden impidiéndole el uso de la palabra.  

Cuando se le haya llamado al orden a algún Diputado y éste no estuviere conforme, podrá 
apelar al Pleno del Congreso explicando en forma breve y, sin divagaciones y ciñéndose 
estrictamente al tema de la apelación. Para este efecto, se le deberá conceder la palabra 
inmediatamente que declare su intención de apelar y terminada su exposición, se pondrá 
seguidamente a votación la apelación en forma breve. El voto negativo desecha la apelación 
y el voto afirmativo revoca la decisión de la Presidencia y el apelante quedará restituido en 
el ejercicio de la palabra.  

Si algún Diputado considerare que un orador ha faltado al orden, se lo hará saber al 
Presidente y éste decidirá si tiene o no razón el solicitante. La decisión negativa de la 
Presidencia podrá ser apelada al Pleno en la forma que expresa el inciso anterior.  

Después de haber hecho uso de la palabra en favor y en contra de determinado asunto, por 
lo menos por un Diputado en cada sentido, y si apareciese que muchos Diputados quieren 
pronunciarse al respecto, el Presidente deberá consultar al Pleno del Congreso si se limita a 
los oradores en tiempo, el cual no será mayor de 5 minutos.  

Los Vicepresidentes asistirán al Presidente en los debates, poniendo cuidadosa atención en 
quienes solicitan la palabra e informando al Presidente al respecto. Los Diputados pueden 
pedir verbalmente que se les informe de la lista de oradores y El Presidente deberá hacerlo 
antes de conceder la palabra al siguiente orador (art. 63, LOOL).  

 19



En la discusión o debate de un asunto, los Diputados podrán hacer uso de la palabra e 
intervenir hasta 3 veces, siempre que se trate de argumentaciones de fondo. Las 
aclaraciones breves, las cortas rectificaciones o las cuestiones de orden, no se considerarán 
como intervenciones. Los firmantes de un dictamen, proposición de ley, moción, cuestión 
previa o cualquier otro asunto semejante, no tienen límite en el número de veces que 
puedan intervenir, aunque el Presidente puede pedirles moderación.  

Es falta de orden y no podrá hacerse uso de la palabra por un firmante de dictamen, 
proposición de ley, moción, cuestión previa o cualquier otro asunto, cuando se pronuncie 
en contra del asunto que suscribió. Las aclaraciones breves no excederán de dos minutos 
(art. 64, LOOL).  

Constituyen faltas al orden:  

1. La infracción a alguna disposición de esta ley.  
2. La expresión de ofensas, injurias, calumnias o se falte al respeto en contra de alguna 

persona o entidad.  
3. La referencia de un diputado a asuntos ajenos al que se encuentra en discusión, 

salvo que se trate de argumentos ejemplificativos.  
4. El prejuzgamiento o censura sobre las intenciones de quienes promuevan o 

sostengan un asunto.  
5. Cualquier otro caso no previsto, pero que constituya falta al orden de conformidad 

con los usos y prácticas parlamentarias generalmente observados.  
6. Los Diputados podrán reclamar al Presidente cualquier falta al orden.  

El Presidente será la autoridad para decidir al respecto de asuntos de orden en los debates 
y, como segunda instancia, el Pleno del Congreso.  

Cuando se solicite la palabra para plantear una cuestión de orden, el Presidente pedirá al 
orador que suspenda su discurso o intervención y hará referencia a la cuestión planteada. 
Finalizando el incidente y pronunciada la decisión del Presidente, el orador podrá continuar 
su intervención ciñéndose al orden (art. 65, LOOL).  

El Presidente cuidará porque no se hable más veces de lo permitido en esta ley, so pretexto 
de hacer una aclaración o rectificación. Si algún Diputado lo hiciere, el Presidente lo 
suspenderá en el uso de la palabra y lo expresado no se tomará en cuenta en la versión 
taquigráfica.  

La intervención dirigida a hacer una aclaración o rectificación, no constituye violación del 
orden y hecha la aclaración o rectificación, si el Presidente decidiere que es procedente, el 
orador deberá continuar en el uso de la palabra. El presidente será escrupuloso en vigilar 
que esta regla no sea utilizada para meras interrupciones del orador y podrá disponer que 
las aclaraciones o rectificaciones se hagan al finalizar la intervención del orador (art. 66, 
LOOL).  

Cuando en el desarrollo de los debates se hicieren alusiones que impliquen juicios de valor 
o inexactitudes sobre la persona o la conducta de un diputado, inmediatamente después de 
finalizada la intervención, podrá concederse al aludido el uso de la palabra en forma breve, 
sin entrar al fondo del asunto del debate, para contestar estrictamente a las alusiones 
realizadas. Si el diputado excediere de esos límites, el Presidente le retirará inmediatamente 
el uso de la palabra (art. 67, LOOL).  

Las amenazas, directas o indirectas, o cualquier forma de imposición de un Diputado hacia 
otro, en el debate o en cualquier otra circunstancia dentro del Congreso, no sólo es falta al 
orden, sino que constituye gravísima falta en la conducta del diputado culpable de tal 
hecho. La denuncia de un Diputado de haber sido amenazado en cualquier forma, obliga al 
Presidente a entablar urgente investigación, y si fuere menester, tomar medidas de 
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protección, pudiendo pedir el auxilio de cualquier autoridad en favor del diputado afectado 
(art. 68, LOOL). 
 
 
Normas sobre la asistencia a plenarios 
Los Diputados están obligados a asistir a todas las sesiones que celebre el Pleno del 
Congreso y a las que celebren las comisiones ordinarias y extraordinarias a que pertenezcan, 
así como a cumplir con cualesquiera otras labores que les encomiende el Pleno del 
Congreso o la Junta Directiva (art. 62, LOOL). 

 
 
Quórum necesario para iniciar una sesión 
Constituye quórum para el Pleno la mitad más uno del número total de diputados que 
integran el Congreso de la República. (art. 7 LOOLG). 

 

Fuentes utilizadas y abreviaturas 

1. Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 con las reformas de 
1993 (CPG). 

2. Ley Orgánica del Organismo Legislativo de 1994 (LOOL).Ley Electoral y de 
Partidos Políticos de 1985 con las reformas de 1987 y 1990 (LEPP).  
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